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DIOS TIENE MUCHAS CLASES DE HIJOS
Nosotros no somos los únicos hijos
del Padre. Los mortales (es decir la
gente) son apenas una clase de los
hijos que ama al Padre. Existen
también Hijos Maestros que nos
ayudan en nuestro camino hacia el
Paraíso. Existen también hijos que
gobiernan cada mundo e inmensos
grupos de los mundos, para gloria a
Dios.

Cuando nos convirtamos en gente moroncial seremos capaces de ver a los
ángeles. La gente moroncial y los ángeles se convierten en grandes amigos.
Los ángeles y la gente son parecidos en muchas maneras de ser. Ellos tienen
muchos sentimientos como nosotros, pero no exactamente todos nuestros
sentimientos. Los seres humanos se equivocan y se asustan, los ángeles no.
Los ángeles no pueden resolver estos problemas, pero de todos modos nos
aman.
La gente ha fabricado montones de leyendas acerca de los ángeles. Algunos
relatos e ilustraciones muestran ángeles con alas, pero en realidad ellos no
tienen alas. Algunos relatos dicen que la gente se convierte en ángeles
cuando llegan al cielo. Los ángeles nunca serán como los seres humanos y los
seres humanos nunca serán como los ángeles. Dios tiene muchísimas clases
diferentes de hijos y nosotros, con nuestro modo de ser, somos hijos
especiales del Padre.
Los ángeles desempeñan muchas clases de empleos. Algunos supervisan
grupos humanos. Algunas personas tienen un par de ángeles para cuidarlas.
Estos ángeles especiales son llamados ángeles guardianes.

Los ángeles son hijos e hijas de Dios. Nosotros no podemos ver a los ángeles 
con los ojos de ahora, pero ellos sí nos pueden ver.



Nadie sabe en realidad si cuenta con un par de ángeles custodios o si son
cuidados dentro de un grupo de personas. Lo que importa es que todos
tenemos ángeles que nos aman y que velan por nosotros.

Dios tiene muchas clases diferentes de hijos. En nuestro camino hacia el
Paraíso encontraremos todos estos diversos hijos. Los amaremos y nos
ayudaremos mutuamente.

Cuando una persona se dedica con
ahínco a las cosas de Dios y cuando
tal persona ha progresado junto a
su Ajustador del Pensamiento,
tendrá un par de ángeles custodios.
Algunos niños tienen ángeles
guardianes porque están llamados a
realizar trabajos importantes para
Dios.
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